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PRÁCTICUM II GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. Mención: Música 

Curso 2019-2020 

Guía del Alumno 

El Prácticum persigue como objetivo general integrar al estudiante en un contexto de 
aprendizaje situado en el campo real relacionado con la práctica docente. Con ello se trata de 
posibilitarle la adquisición y puesta en práctica de conocimientos, información, habilidades y 
competencias. Dado su carácter integrador deberá permitir aplicar tanto las competencias 
adquiridas en las materias cursadas como las competencias genéricas. 

 

Código Competencias 

B1011 1013CTT10 Capacidad reflexiva sobre su propio trabajo 

B1015 
1013CTT14 Habilidades de relación interpersonal: capacidad para relacionarse 
adecuadamente con los demás 

B1016 1013CTT15 Adaptación a nuevas situaciones 

B1023 
1013CTT8 Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e 
inventiva 

C2 
CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro 
de su área de estudio. 

 

PROFESORADO 

-Tutores en los centros 
-Tutores académicos: Mª. Jesús Fernández Rivera (mjferr@unileon.es) y Diana Díaz González 
(ddiag@unileon.es 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: CALENDARIO y HORARIO 

1. Sesiones iniciales (Todas las menciones). 2 ECTS. 

Desde el 11(martes) al 20 de febrero (jueves) 

2. Actividades formativas con los profesores de Prácticum de la ULE (tutores académicos). 2 ECTS 

Desde el 2 de marzo hasta el 18 de mayo (incluidos) 

Horario: Lunes, de 17 a 19.30 horas 

3. Prácticas en los centros. 14 ECTS 

Desde el 27 de febrero (miércoles) al 20 de mayo de 2019 (miércoles) 

Mínimo: 25 horas semanales, en el horario del centro 

mailto:mjferr@unileon.es
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SESIONES INICIALES 

CALENDARIO, HORARIO Y PROGRAMA 

 PRÁCTICUM II PRIMARIA Título Tutor ULE 
Martes, 11 de 
febrero 
Aula 1  
 
 
 
 

10:00 a 11:30 
Dª. Ana Mª de Caso Fuertes. 
Vicedecana de Prácticum  

Pautas de estancia en los 
centros. 

 

12:00 a 14:00.     Aula 14 
Responsables de las diferentes 
menciones del Prácticum II 
Reunión por mención. 

Introducción al Prácticum 
II 

Jueves, 13  de 
febrero 
Aula 1 

9:30 a 11:30 
Pilar Bahamonde Carrasco 

Uso de la metodología 
innovadora para favorecer 
la inclusión 

Eduardo Ávarez 
del Palacio 

Viernes 14  de 
febrero 
Aula Magna  

10:00 a 13:00 
Dª Sara Rebollar Baños (Inglés) 
Dª Ariadna Martín Tirados (Inglés) 
Dª Sandra centeno Caldera (PT) 
Dª Celeste Lanchas Quintana (AyL) 
Dª Laura Algorri Diez(EF) 

¿Es posible aprobar una 
oposición la primera vez que 
te presentas? Sentimientos, 
emociones y organización 

María Jesús 
Fernández Rivera 

Miércoles 19  
de febrero 
Aula 1 

9:00 a 11:30 
Laura Martínez Sevilla 
Presidenta de ALAC y Orientadora 
del IES San Andrés 

Identificación y desarrollo 
del talento en la Educación 

Mª del Pilar 
Palomo del 
Blanco 

11:30 a 14:00 
D. Hugo Medina Melcón y D. Ángel 
Pérez Pueyo 

El camino hasta la 
obtención de una plaza 
de profesor: La oposición 

Pablo Antonio 
Conde Guzón 

Jueves 20 de 
febrero 
Aula 1 

9:00 a 11:30 
D. David Vega Cobo y D. Ángel 
Pérez Pueyo 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación 
en educación 

Ángeles Diez 
Fernández 

Viernes 21  
de febrero 
 
Aula  

10:00 a 12:00 
Conferencia específica de Música 
D. Luis Martínez Campo y D. Juan 
Luis García González. 

Los sonidos de la escuela 
rural 

María Jesús 
Fernández Rivera 

 

PROFESORADO: 

-Docentes de centros educativos 
-Profesores responsables de las asignaturas Prácticum II 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

• Actividades formativas presenciales: 

CONFERENCIAS durante las que docentes de varios centros de León hablarán al alumnado de 
distintos proyectos, programas y experiencias de innovación educativa. 

• Trabajo individual del alumno 

RESUMEN de cada una de las 10 comunicaciones (200 palabras cada una) explicando el aprendizaje 
extraído de dicha conferencia (¿qué he aprendido para mi práctica profesional 
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SESIONES SIMULTÁNEAS 

LUGAR: Aula de Música (pequeña) 

SESIONES FECHA TUTORAS TÍTULO (*se concretará) 

1 2-marzo Mª. Jesús Fdez. Rivera  
2 9-marzo Mª. Jesús Fdez. Rivera  

3 16-marzo Mª. Jesús Fdez. Rivera  

4 23-marzo Mª. Jesús Fdez. Rivera  

5 30-marzo Diana Díaz González  

6 20-abril Diana Díaz González  

7 27-abril Diana Díaz González  

8 4-mayo Diana Díaz González  

9 1-mayo Diana Díaz González  

10 18-mayo Diana Díaz González  

 

 

EVALUACIÓN 

 

Actividad Formativa Instrumento Peso en la calificación final 

SESIONES INICIALES 
Conferencias impartidas por 
docentes y otros expertos en 
educación 
Sesiones de preparación para 
la estancia en los centros 

RESUMEN de las 10 
comunicaciones (200  palabras 
cada una)  

10%  
La asistencia a estas sesiones es 
obligatoria. 
Para poder optar a la calificación final 
ponderada el estudiante deberá haber 
superado esta parte con una 
calificación mínima de 5. De no 
hacerlo el alumno tendrá que 
presentarse a la 2ª convocatoria. 

 
SESIONES SIMULTÁNEAS A 
LA ESTANCIA EN LOS 
CENTROS 
Actividades formativas con 
los tutores académicos de 
Prácticum 

Elaboración de un Informe- 
memoria, en el que se incluirá: 
• Análisis de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en 
el que el alumno haya 
participado   

• un proyecto de innovación 

45% 
Para poder optar a la calificación final 
ponderada el estudiante deberá haber 
conseguido en la memoria una 
calificación mínima de 5. En la 2ª 
convocatoria solo se calificará la 
memoria. 
(asistencia obligatoria del 80% a las 
sesiones formativas?) 

 
ESTANCIA EN LOS CENTROS 
Prácticas en los centros. 
Tareas de observación, 
reflexión e intervención 

Hoja de Evaluación completada 
por tutor y coordinador de 
prácticas 

45% 
Para poder optar a la calificación final 
ponderada el estudiante deberá haber 
conseguido en el centro una 
calificación mínima de 5. No habrá 2ª 
convocatoria en el centro 
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INFORME DEL PRACTICUM II 

 

REQUISITOS DEL INFORME 

Formato (tipo de letra Times New Roman ; 12 pt.; Interlineado de 1.5; páginas numeradas, 
portada según indicaciones. 
Estructura (Portada, índice paginado, apartados claramente identificados) 
Extensión (40 páginas incluyendo portada, índice y anexos9 
Corrección ortográfica y sintáctica 
*El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos supondrá una calificación inferior a 5. 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN (valoración sobre 10 p. / porcentaje 45%) 

1.-Descripción y características generales del Centro  (Extensión máxima: 2 hojas) 
Datos identificativos generales del centro, descripción física breve de la estructura 
organizativa del centro 0.5 p. 

2.-Análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el que el alumnado ha participado  
(Extensión máxima: 10 hojas) 
2.1. Reflexión sobre las técnicas y métodos de aprendizaje utilizados. 
2.2. Descripción del alumnado, recursos metodológicos empleados en el aula, etc. 3 p. 

3.- Proyecto de Innovación  (Extensión máxima: 18 hojas ) 
3.1. Introducción – justificación del proyecto. Necesidades detectadas y toma de 
decisiones 
3.2. Marco teórico donde se inscribe el proyecto. Fundamentación y revisión 
bibliográfica 
3.3. Competencias. Objetivo general y específico.  
3.4. Contenido, técnica, actividades temporalizadas (elaboración de materiales), 
recursos utilizados. 
3.5. Evaluación: instrumentos y criterios de evaluación. 
3.6. Resultados (si se ha llevado a la práctica) 

5 p. 

4.- Conclusiones y valoración final personal (Extensión máxima 3 hojas) 
4.1. Debilidades y fortalezas del Proyecto en cada una de las fases. 
4.2. Sugerencias  y mejoras sobra la innovación realizada 
4.3. Sugerencias y mejoras sobre el proceso del Prácticum 

1 p 

5.- Bibliografía y webgrafía (extensión máxima. 1 hoja) 0.5 p. 6.- Anexos (Extensión máxima: 4 hojas) 
 

 

ENTREGAS PARCIALES Y FINAL DEL INFORME DEL PRACTICUM   II 

Entregas parciales Se concretarán  

Entrega del informe final del Prácticum II Del 25 al 28 de mayo 

Cierre de Actas 1ª Convocatoria 17 de junio 

 


